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El Sistema Integral de Búsqueda Inmediata (SIBI) es un 
sistema que facilita a las Comisiones de Búsqueda y 
Fiscalías, la búsqueda y localización de personas y dar 
cumplimiento al Protocolo Homologado de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas y demás 
normatividad aplicable, promoviendo la atención oportuna 
en un plazo no mayor a 24 horas.
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Plataforma que gestiona y administra la información

• Permite la obtención de información vital, necesaria y precisa para identificar escenarios de 
   búsqueda y localización (boletín de búsqueda y ficha ante mortem).
• Establece con precisión las hipótesis de desaparición.
• Favorece la coordinación entre autoridades primarias, transmisoras, informadoras y difusoras.
• Automatiza la descripción detallada de las acciones en el informe de localización y/o de
   agotamiento de búsqueda inmediata.
•• Genera automáticamente el informe de localización y/o de agotamiento de búsqueda inmediata. 
• Guía las acciones de búsqueda y localización para obtener resultados en menos de 24 horas.
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Base de datos

• Se sincroniza con el Registro Nacional de Personas 
   Desaparecidas y No Localizadas.

Aplicación móvil

• Para instancias informadoras: 

o Recibe notificaciones de requerimiento de información.
o Responde y en su caso proporciona información solicitada.
o Permite llevar registro del tiempo de respuesta.
o Con la información recabada se actualiza o generan nuevas 
     hipótesis de búsqueda.

•• Para personal de despliegue operativo:

o Recibe información sobre puntos y polígonos de búsqueda.
o Permite el traslado a los puntos y polígonos de búsqueda.
o Documenta a través de georreferenciación y archivos multimedia 
    (foto, video, audio), inspecciones del lugar de los puntos y polígonos 
    de búsqueda.
o Documenta entrevistas a testigos.
oo Genera nuevas hipótesis de desaparición y escenarios de 
     búsqueda (nuevos puntos y polígonos de búsqueda).

Búsqueda
Inmediata

El Sistema Integral de 

comprende

1• Permite la obtención de información vital, necesaria y precisa para identificar escenarios de 
   búsqueda y localización (boletín de búsqueda y ficha ante mortem).
• Establece con precisión las hipótesis de desaparición.
• Favorece la coordinación entre autoridades primarias, transmisoras, informadoras y difusoras.
• Automatiza la descripción detallada de las acciones en el informe de localización y/o de
   agotamiento de búsqueda inmediata.
•• Genera automáticamente el informe de localización y/o de agotamiento de búsqueda inmediata. 
• Guía las acciones de búsqueda y localización para obtener resultados en menos de 24 horas.

2Sistema Integral de 

• Para personal de despliegue operativo:

o Recibe información sobre puntos y polígonos de búsqueda.
o Permite el traslado a los puntos y polígonos de búsqueda.
o Documenta a través de georreferenciación y archivos multimedia 
    (foto, video, audio), inspecciones del lugar de los puntos y polígonos 
    de búsqueda.
o Documenta entrevistas a testigos.
o


